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Acta de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia 

Celebrada el 3 de julio de 2014 
 
Con fundamento en los artículos 145, 146, 147, 148 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, en el Distrito Federal, el día 3 de julio de 2014 a las 15:00 
horas inició la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Senadores al H. Congreso de la Unión, en la Sala 2 ubicada en la Planta Baja del 
Hemiciclo, en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la Reforma 
135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  
 
Estuvieron presentes los Senadores Roberto Gil Zuarth, Presidente; Arely Gómez 
González y Víctor Manuel Camacho Solís, en su carácter de Secretarios y los Senadores 
Ángel Benjamín Robles Montoya, Enrique Burgos García, Omar Fayad Meneses, María 
Verónica Martínez Espinoza, José María Martínez Martínez y Carlos Mendoza Davis, 
según consta en la lista de asistencia de la reunión. 
 
La presidencia estuvo a cargo del Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión 
de Justicia, y la Senadora Arely Gómez González fungió como Secretaria, quien una vez 
verificado el quórum, procedió a dar lectura al contenido del Orden del Día: 
 
1.- Lista de asistencia y en su caso, declaración de la existencia de quórum. 

2.- Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3.- Discusión y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes: 
a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, por el 

que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el 
artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sobre 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos 
Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de 
terrorismo. 

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, por el 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan los numerales 20) y 21) y se recorren los demás numerales de la 
fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se 
reforman los artículos 259 bis y 260 del Código Penal Federal. 
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4.- Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes 
Minutas: 
 

a) Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, 
que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el 
segundo párrafo del artículo 203 del Código Penal Federal. 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionaría un artículo 225 Bis al Código Penal Federal. 

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,  sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 61 y 71 de 
la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

d) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,  sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978. 

e) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos,  sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 

f) Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda, que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reformarían y adicionarían diversas disposiciones del Código Penal Federal. 

 
5.- Discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes de las siguientes 
Proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 

a) Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicitaría al Consejo de la Judicatura Federal 
practicar una revisión a diversos expedientes, con el ánimo de que las normas 
protectoras de periodistas surtan efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida 
e integridad personales de los comunicadores, porque vulneraría el principio de 
independencia judicial, pues al tratarse de un asunto exclusivamente jurisdiccional, 
debe ser resuelto mediante las vías legales correspondientes. 

b) Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato para que a través de la Procuraduría 
General del Estado, se realicen de manera pronta, oportuna, expedita, exhaustiva 
y eficaz las investigaciones necesarias, que permitan esclarecer los hechos y 
fincar responsabilidades respecto del caso de la joven Ana Karen y se informe a 
esta Soberanía las determinaciones que se hayan adoptado. 

c) Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se desecha la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 
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de Nuevo León y al Congreso del Estado de Nuevo León a aumentar el 
presupuesto del Poder Judicial del Estado con el fin de mantener como precursor y 
a la vanguardia al Estado de Nuevo León en materia de impartición y 
administración de justicia. 

d) Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al  Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, para que a través de las dependencias 
competentes se lleven a cabo de manera ágil y con pleno respeto a los derechos 
humanos, las investigaciones relacionadas con las denuncias penales interpuestas 
por esa gubernatura por presuntos desvíos de recursos durante la administración 
estatal anterior, con la finalidad de que en el momento procesal oportuno se 
ejerzan, en su caso, las acciones legales a que haya lugar y, asimismo, se 
deslinden las responsabilidades administrativas que en su caso se comprueben. 

e) Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta respetuosamente a los 
gobernadores de los Estados de Michoacán y Guanajuato, para que a través de 
las procuradurías de cada entidad, se realicen de manera pronta, oportuna, 
expedita, exhaustiva y eficaz, las investigaciones necesarias, estableciendo un 
trabajo coordinado que permita esclarecer los hechos y fincar responsabilidades 
respecto del caso del homicidio de Ygnacio López Mendoza. 

f) Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, para que a la brevedad posible analice la viabilidad de 
elaborar y publicar un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que afecten a periodistas o al derecho de Libertad de Expresión. 

 
6.- Aprobación de los Acuerdos siguientes:  

a) De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se 
establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C. 
Manuel Loya Valverde, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario 
Agrario.  

b) De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se 
establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C. 
Antonio Luis Betancourt Sánchez, en el cargo de Magistrado Numerario de 
Tribunal Unitario Agrario.  

 
7.- Presentación del Anteproyecto de Decreto de la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Controversias. 

8.- Presentación del Anteproyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley Nacional de Beneficios de Libertad 
Anticipada para personas sentenciadas por Delitos no Violentos relacionados con el 
Consumo o Posesión de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana. 
 
9.- Presentación del Acuerdo mediante el cual se establece la metodología para la 

celebración de Audiencias Públicas en materia de Justicia Alternativa. 



ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA  
EL DÍA 3 DE JULIO DE 2014.  

 

     

 
 

4 
 

10.- Presentación del Acuerdo mediante el cual se establece la metodología para la 

celebración de Audiencias Públicas para atender la problemática en torno al ejercicio de la 

profesión médica. 

11.- Presentación del Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la 

Metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el 

cargo de Magistrado de Sala Regional Especializada.  

12.- Clausura de la Reunión.  

Una vez aprobado el orden del día, el Senador Roberto Gil Zuarth sometió a 
consideración de los integrantes de la Comisión de Justicia, la aprobación de los 
proyectos de dictamen previstos en el punto 3.-, los cuales fueron aprobados por los 
integrantes de la Comisión. 
 
A continuación, el Presidente de la Comisión sometió a consideración de los presentes los 
proyectos de dictamen previstos en el punto 4.-, mismos que fueron aprobados por las y 
los Senadores. Inmediatamente, se sometió a consideración los proyectos de dictamen 
previstos en el punto 5.-, los cuales fueron aprobados por los integrantes de la Comisión.  
 
Posteriormente, el Senador Roberto Gil Zuarth sometió a votación la aprobación de los 
siguientes Acuerdos:  
 

 De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se 
establece el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C. 
Manuel Loya Valverde, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario 
Agrario.  

 De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia por el que se establece 
el procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no del C. Antonio 
Luis Betancourt Sánchez, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario 
Agrario.  

 
En el mismo acto, fueron aprobados de manera unánime. Siguiendo con el orden del día, 
se procedió a la presentación de los siguientes documentos: 
 
7.- Presentación del Anteproyecto de Decreto de la Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Controversias. 

8.- Presentación del Anteproyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, por el que se expide la Ley Nacional de Beneficios de Libertad 
Anticipada para personas sentenciadas por Delitos no Violentos relacionados con el 
Consumo o Posesión de Cannabis Sativa, Indica o Marihuana. 
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9.- Presentación del Acuerdo mediante el cual se establece la metodología para la 

celebración de Audiencias Públicas en materia de Justicia Alternativa. 

10.- Presentación del Acuerdo mediante el cual se establece la metodología para la 

celebración de Audiencias Públicas para atender la problemática en torno al ejercicio de la 

profesión médica. 

11.- Presentación del Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la 

Metodología para la comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el 

cargo de Magistrado de Sala Regional Especializada.  

Se aprobaron de manera unánime los siguientes Acuerdos: 
 

 Acuerdo mediante el cual se establece la metodología para la celebración de 
Audiencias Públicas en materia de Justicia Alternativa. 

 Acuerdo mediante el cual se establece la metodología para la celebración de 
Audiencias Públicas para atender la problemática en torno al ejercicio de la 
profesión médica. 

 Acuerdo de la Comisión de Justicia por el que se establece la Metodología para la 
comparecencia y dictaminación de los candidatos para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional Especializada.  

 
El resto de los documentos, se puso a disposición de las y los Senadores, para recibir sus 
comentarios. Habiéndose agotado los asuntos en cartera y habiendo dado vista de los 
asuntos generales a los integrantes de la Comisión, el Senador Gil Zuarth dio por 
concluida la reunión. 

 
 
 
 

_______________________ 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente 

 
 
 
 

_______________________ _______________________ 

Sen. Ernesto Gándara Camou Sen. Angélica De la Peña Gómez 
Secretario Secretaria 
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